
Entre la última semana de enero y la primera de
febrero, el escritor y filósofo Gustavo Perednik y el
periodista Gabriel Ben Tasgal estuvieron en Caracas
dictando charlas y sosteniendo encuentros con
directivos y personal de las instituciones comunitarias,
con estudiantes universitarios y alumnos del Colegio
Moral y Luces “Herzl-Bialik”, con miembros de los

grupos juveniles y damas de la
kehilá. Los invitados ahondaron
en aspectos preocupantes para
el futuro de Israel y la
Diáspora, como el auge del
antisemitismo, la asimilación y
la imagen distorsionada del
Estado judío que esbozan
algunos medios de
comunicación, haciendo más
urgente la labor de
esclarecimiento y su inclusión
en el proceso educativo; pero
también se ocuparon de temas
gratificantes, como las
innovaciones israelíes, el
marketing cultural y la
importancia del idioma hebreo.
Todo ello en el marco del
Proyecto de Hasbará, que llegó
al país de la mano del Vaad
Hakehilot, el CLAM, la Agencia
Judía para Israel y el Keren
Hayesod
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NUEVO MUNDO ISRAELITA

A sus once años ha compartido escena con figuras
de la talla de
Huáscar Barradas y
arranca elogios de
sus padres,
maestros y amigos,
quienes lo
consideran un
destacado alumno,
un buen compañero
y un músico
extraordinario  
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Información actualizada y pertinente para enfrentar los retos de estos tiempos convulsos

Hasbará para todos

Una nueva especie de araña, un coral que se nutre
de medusas
adultas y una
planta que se
riega a sí misma
son algunos de
los sorprendentes
hallazgos
realizados en los
últimos meses
por científicos
israelíes

La lupa israelí no se aparta 
de la naturaleza

León Herdan Gampel: 
un precoz talento de las teclas


